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Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de julio de 2016. 

 Comparece el señor José Rafael Gómez Alegría 

(señor Gómez) como fiduciario del Fideicomiso Familia 

Gómez Rodríguez (el Fideicomiso) y nos solicita que 

revoquemos la sentencia emitida el 7 de agosto de 2014 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

(TPI). En dicho dictamen el TPI determinó que el 

Fideicomiso Familia Gómez Rodríguez no tiene derecho a  

exoneración contributiva, por lo que le corresponde 

pagar la totalidad de la contribución para los años 

1996 al 2013.  

Transcurrido el término para presentar su alegato 

en oposición, el Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales (CRIM) no ha comparecido. 
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Considerado el escrito de la parte apelante, así 

como los documentos que lo acompañan a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos revocar la Sentencia 

apelada.  

I.  

Los hechos pertinentes son los siguientes: El 

Fideicomiso fue creado mediante escritura pública 

número 40 el 9 de noviembre de 1994. En dicha 

escritura comparecieron el señor Gómez y su esposa, la 

señora Ismery María Czarina del Carmen Rodríguez 

Tristani, y como fideicomitentes se designaron como 

fiduciarios del Fideicomiso y se transfirieron la nuda 

propiedad sobre el inmueble allí descrito. Además, 

como fideicomitentes se reservaron, por el resto de 

sus vidas, el derecho de uso y habitación sobre dicha 

propiedad inmueble.  

Como consecuencia de dicha transacción el señor 

Gómez presentó ante el CRIM una solicitud de cambio de 

dueño y exoneración contributiva. El 6 de agosto de 

1996 el CRIM concedió la exoneración contributiva al 

amparo de la sección 2.02 de la Ley Núm. 83, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Contribución 

Municipal sobre la Propiedad de 1991”. Durante 

aproximadamente 16 años la propiedad en cuestión 

disfrutó de la exoneración contributiva concedida por 

el CRIM. 

Así las cosas, el 1 de enero de 2013 el CRIM 

revocó la exoneración contributiva de $15,000.00 que 

le había concedido al Fideicomiso el 6 de agosto de 

1996. Así, le notificó por correo el cobro de 
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suplementos de contribuciones sobre la propiedad 

inmueble perteneciente al Fideicomiso, 

correspondientes a los años comprendidos entre el 1996 

al 2013.  

Luego de haber realizado el pago bajo protesta 

del 100% de las contribuciones impuestas, el señor 

Gómez presentó ante el CRIM una Solicitud de Revisión 

Administrativa, impugnando los suplementos a las 

contribuciones impuestas. El CRIM no contestó la 

solicitud presentada por el señor Gómez, dentro del 

término establecido en ley, por lo cual de conformidad 

con la ley ratificó los suplementos de contribuciones 

cobrados.  

A raíz de ello, el señor Gómez presentó ante el 

TPI una Demanda impugnando la contribución impuesta 

por el CRIM. En ella solicitó la devolución de la suma 

pagada al CRIM y alegó que, en la alternativa, de 

proceder en derecho la revocación de la exoneración 

contributiva sólo podría cobrarse la de los últimos 

cinco (5) años, por estar las demás prescritas. El 13 

de febrero de 2014 el TPI señaló vista en la cual 

ordenó a las partes a reunirse para tratar de llegar a 

un acuerdo transaccional. El 8 de abril de 2014 el 

señor Gómez y el CRIM presentaron ante el TPI una 

Moción Informativa y Relación de Hechos Estipulados 

por las Partes. Posteriormente, sin las partes llegar 

a un acuerdo, se sometieron memorandos de derecho ante 

el TPI.  

El 7 de agosto 2014, debidamente notificada el 18 

de agosto de 2014, el TPI dictó sentencia desestimando 
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la demanda. En dicha sentencia el TPI determinó que el 

Fideicomiso no tenía derecho a la exoneración 

contributiva que le había sido otorgada en el 1996, 

por lo que le corresponde pagar la totalidad de la 

contribución impugnada. Oportunamente, el señor Gómez 

presentó ante el TPI una moción de reconsideración. 

Posteriormente, sin que el CRIM se expresara en 

cuanto a la moción de reconsideración, el 9 de marzo 

de 2014 el TPI dictó Resolución declarando No Ha Lugar 

la reconsideración presentada por la parte apelante. 

Inconforme, el señor Gómez acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y formula los siguientes señalamientos de 

error: 

 

El TPI erró al determinar que 

procede revocar retroactivamente 

la exoneración contributiva 

concedida por el CRIM.  

 

El TPI erró al determinar que 

habiendo el CRIM concedido la 

exoneración contributiva mediante 

un error administrativo tiene 

derecho a cobrar las 

contribuciones de los años que la 

propiedad estuvo exonerada.  

 

El TPI erró al determinar que al 

no existir en la ley núm. 83, 

supra, disposición para un 

término prescriptivo para el 

cobro de las contribuciones sobre 

la propiedad inmueble y no 

habiendo el demandante 

identificado un término 

prescriptivo aplicable el CRIM 

actuó correctamente al cobrar las 

contribuciones para los años 1996 

al 2013 las cuales no prescriben 

según alegado por la parte 

demandante. 

 

II. 

 

El artículo 3 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 3, establece que “las leyes no tendrán 
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efecto retroactivo si no dispusieren expresamente lo 

contrario”. Al interpretar dicha norma de hermenéutica 

legal, nuestro Tribunal Supremo estableció que “si la 

intención legislativa es conferirle efecto retroactivo 

a una ley, la misma debe surgir de forma clara y 

expresa del estatuto”. Vázquez v. Morales, 114 DPR 822 

(1983). También aclaró que el principio “aplica a los 

estatutos de carácter sustantivo, puesto que en 

ausencia de disposición expresa que declare su 

prospectividad, las normas de carácter procesal tienen 

efecto retroactivo y son de aplicación a los casos que 

en ese momento estén pendientes en su fecha de 

vigencia y a los que se radiquen con respectividad a 

esa fecha”. Id.  

En virtud del principio de irretroactividad de 

las leyes, la ley aplicable a una acción civil es la 

vigente al momento en que ocurren los hechos que dan 

lugar a la causa de acción, salvo que una ley 

posterior exprese clara e inequívocamente que tendrá 

efecto retroactivo. Nieves Cruz v. UPR, 2000 TSPR 78, 

pág. 1206. Por lo tanto, una enmienda de carácter 

sustantivo a una ley sólo tiene efecto prospectivo, a 

menos que expresamente se diga lo contrario y no 

perjudique derechos adquiridos al amparo de una 

legislación anterior. Acevedo v. Puerto Rico Sun Oil 

Co., 145 DPR 752, 769 (1998) 

El articulo 3 del Código Civil también establece 

que “[e]n ningún caso podrá el efecto retroactivo de 

una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo 

de una legislación anterior”. Los derechos adquiridos 
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son la consecuencia de un hecho idóneo, al producirlos 

en virtud de la ley vigente en el tiempo en que el 

hecho ha sido realizado, y que se han incorporado al 

patrimonio de la persona. Consejo de Titulares v. 

Williams Hospitality Group, Opinión del 1 de junio de 

2006, 168 DPR 101. 

El derecho adquirido es una situación consumada, 

en la que las partes afectadas descansaron en el 

estado de derecho que regía al amparo de la ley 

anterior. Así, los tratadistas distinguen entre la 

mera expectativa del derecho y los derechos adquiridos 

que ya entraron en el patrimonio de los sujetos 

involucrados. M. Albaladejo, Derecho Civil, 11
ma
 ed., 

Barcelona, Ed. Bosch, 1989, Tomo I, Vol. I, pág. 204; 

Consejo de Titulares v. Williams Hospitality Group, 

supra.  

III. 

En su primer señalamiento de error la parte 

apelante básicamente cuestiona la desestimación del 

caso de epígrafe por el TPI al aplicar 

retroactivamente la Ley Núm. 219-2012, 32 LPRA sec. 

3351 et seq. Luego de un estudio de los hechos 

enmarcados en el derecho aplicable, entendemos que el 

TPI erró al así actuar.  

Resulta evidente que en su dictamen el TPI aplico 

la Ley Núm. 219-2012, que derogo los artículos 834 al 

874 del Código Civil, para determinar que procedía la 

revocación de la exoneración contributiva que había 

sido otorgada al Fideicomiso en el año 1996. El TPI 

cita el artículo 2 de dicha ley donde se establece que 
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“[l]os bienes o derechos fideicomitidos constituyen un 

patrimonio totalmente autónomo y separado de los 

patrimonios personales del fideicomitente, del 

fiduciario y del fideicomisario...” A base de ello, el 

TPI determinó que no les cobijaba la exoneración 

contributiva establecida en el artículo 2.02 de la Ley 

Núm. 83, toda vez que el fiduciario señor Gómez y su 

esposa, bajo las disposiciones de la Ley Núm. 219-

2012, no son dueños de la propiedad.  

En el artículo 73 de la Ley Núm. 219-2012 se 

establece que la vigencia de sus disposiciones será 

“inmediatamente después de su aprobación.” Por tal 

razón, se entiende que la intención legislativa fue 

que la ley tenga efecto prospectivo. Siendo así, la 

Ley Núm. 219-2012 entro en vigor a partir del 31 de 

agosto de 2012. Siendo así, no procedía la aplicación 

retroactiva de dicha ley y no procedía la revocación 

de la exoneración contributiva concedida a base de las 

disposiciones legales (artículos 834 al 874 del Código 

Civil) que regulaban los fideicomisos previo a su 

entrade en vigor. 

En el caso ante nuestra consideración, el CRIM 

aprobó la exoneración contributiva a favor del 

Fideicomiso el 6 de agosto de 1996, bajo la Ley  de 

Constitución de Fideicomisos entonces vigente, 

artículos 834 al 874 de nuestro Código Civil, 31 LPRA 

sec. 2541 a la 2581, y su jurisprudencia 

interpretativa.  

Así, pues, al momento en que el CRIM otorgo la 

exoneración contributiva se encontraban vigente el 
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artículo 865 del Código Civil que establecía que el 

fiduciario tendrá todos los derechos y acciones 

correspondientes al pleno dominio de la propiedad 

inmueble, excepto para gravar o enajenar bienes. En su 

Sentencia, el TPI cita el caso de Álvarez v. Sec. De 

Hacienda, 80 DPR 16 (1957), en donde el Tribunal 

Supremo estableció que:  

“El punto básico en que debemos hacer 

hincapié al comenzar es que en un 

fideicomiso el título legal de los bienes y 

las utilidades que resultan de dichos bienes 

son dos cosas separadas. El fiduciario es el 

dueño del título legal, mientras que la 

"propiedad en equidad" descansa en los 

beneficiarios. Esta división entre el título 

legal y la propiedad en equidad es la médula 

del concepto de fideicomiso.” 

 

    Claramente, bajo el ordenamiento jurídico entonces 

vigente, el dueño del título legal de la propiedad   

transferida al fideicomiso lo eran los fiduciarios. 

Esto es, el señor Gómez y su esposa, quienes junto a 

sus hijas, las fideicomisarias han residido en todo 

momento en la propiedad transferida al fideicomiso.  

Como bien señala el Tribunal Supremo en Belaval v. 

Tribunal de Expropiaciones de Puerto Rico, 71 DPR 265, 

273 (1950) los bienes que pertenecían al 

fideicomitente han sido transferidos al fiduciario 

quien tiene todos los derechos y acciones 

correspondientes al pleno dominio, con la única 

limitación de que el traspaso se hace de acuerdo con 

lo que haya ordenado el fideicomitente para beneficio 

del fideicomisario. 

     Por su parte, el artículo 2.02 de la Ley 83-1991, 

21 LPRA sec. 5091, establece que “[l]os dueños de 
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propiedades para fines residenciales quedan exonerados 

del pago de la contribución especial y de la 

contribución básica...”  

     Según el derecho antes expuesto, siendo entonces 

el señor Gómez fiduciario y dueño del título legal del 

inmueble objeto del Fideicomiso, tenía derecho a la 

exoneración contributiva que otorga la Ley 83-1991. 

Así le fue reconocido desde el 1996. El señor Gómez 

descansó en el estado de derecho que regía, al amparo 

de las disposiciones entonces vigentes, al momento en 

que se le concedió la exoneración. Es al aplicar 

indebidamente la Ley Núm. 219-2012, que el CRIM 

despojó retroactivamente al apelante de un derecho 

adquirido.   

Por todo lo anteriormente expuesto, concluimos 

que incidió el TPI al avalar la aplicación retroactiva 

de la Ley Núm. 219-2012 al caso de autos. Dicha ley no 

contiene disposición alguna que permita su efecto 

retroactivo. Por lo tanto, no podía utilizarse como 

base para revocar la exoneración contributiva 

concedida en el 1996, perjudicando de esta forma 

derechos adquiridos al amparo de la ley anterior.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se revoca la 

Sentencia dictada por el foro apelado. Se ordena la 

reinstalación de la exoneración contributiva. Se 

ordena, además, el reembolso del pago realizado por el 

apelante de la contribución impuesta por la cantidad 

de $20,527.94.   
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal, Interina 


